
Funcionamiento de los servicios de desayunos y 
ampliación horaria de tarde

Curso 2020-2021 

Estimadas Familias,

Desde Arce estamos encantados de seguir siendo la empresa responsable del servicio de desayuno y
ampliación horaria de tarde del Colegio FERNANDO DE LOS RIOS, por ello queremos agradecerles
expresamente la confianza que un año más continúan depositando en nosotros e indicarles el
funcionamiento del mismo.

Así mismo, os detallamos otra información relativa al servicio de comedor que puede ser de vuestro
interés:

Para hacer uso del servicio deben estar registrados en nuestra base de datos.

El cobro del servicio se realizará a partir del 10 del mes siguiente (a mes vencido a la prestación de este)

Los meses de septiembre y octubre, pueden llegar a facturarse conjuntamente.

Tarifa. De manera orientativa le informamos de los precios del curso 2020-2021 (IVA Incluido):

SERVICIOS Horario
De Octubre a 

Mayo
Septiembre Junio

ATENCIÓN TEMPRANA De 8 a 9 horas 25,25 € 18,52€ 15,99 €

ATENCIÓN TEMPRANA De 8:30 a 9 horas 19,95 € 14,63 € 12,64 €

DESAYUNOS De 7 a 9 horas 50,00 € 36,67 € 31,67 €

DESAYUNOS De 7:30 a 9 horas 41,65 € 30,54 € 26,38 €

DESAYUNOS De 8 a 9 horas 33,38 € 24,48 € 21,14 €

BONO 5 USOS DESAYUNOS De Septiembre a Junio 19,80€

AMPLIACION HORARIA SIN MERIENDA

De 15 a 15:30 horas (Septiembre y Junio)

De 16 a 16:30 horas (Octubre a Mayo)
10,10 € 7,41 € 6,40 €

De 15 a 16 horas (Septiembre y Junio) 25,25 18,53 16

AMPLIACION HORARIA CON MERIENDA De 16 a 16:30 horas (Octubre a Mayo) 20,20 € 14,81 € 12,79 €

BONO 5 USOS AMPLIACION HORARIA SIN 
MERIENDA

De Septiembre a Junio 4 €

BONO 5 USOS AMPLIACION HORARIA CON 
MERIENDA

De Octubre a Mayo 8 €
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Alumno Habitual. Usuarios que hacen uso todos los días de la semana.

Bonos. Usuarios que hacen uso de forma esporádica. Los bonos deben solicitarse a la coordinadora, lo
anotará y se lo domiciliaremos en la cuenta bancaria

Comunicaciones. Las altas, bajas, modificaciones de la contratación para el siguiente mes, habrá que 
comunicarlo hasta el último día lectivo tanto al centro educativo como a la empresa a través de los 
medios indicados más abajo.

Recibos impagados. En caso de impago de algún recibo, se procederá a dar de baja temporalmente el
servicio hasta que se haga efectivo el pago correspondiente. Los usuarios con recibos pendientes de
pago correspondientes al curso anterior, no podrán hacer uso del servicio hasta que estos no sean
cobrados.

Finalmente, ponemos a vuestra disposición diferentes servicios gratuitos para las familias usuarias de
nuestro servicio:

Podéis contactar con nosotros utilizando cualquiera de las siguientes posibilidades:

APP EDUCA respondemos@elcomedordelcole.es 917885979 

mailto:respondemos@elcomedordelcole.es

